


III Open Internacional de Ajedrez Dama Negra 

Del 26 al 30 de diciembre. 

Lugar de juego: Villa Universitaria (San Vicente de Raspeig) 

Sistema de juego: 90 + 30 / 2 byes. 

Válido para Elo Fide y Feda. 

Información: 
Inscripciones: clubdeajedrezdamanegra@gmail.com  
La inscripción será de 45€ General. 

Pago por cuenta: Club de Ajedrez Dama Negra: Nº de cuenta: ES76 0081 1341 1100 0143 9048 

Días y 
horario 

26 de Diciembre: ronda 1 – 17:00h 

27 de Diciembre: ronda 2 – 10:00h 
27 de Diciembre: ronda 3 – 17:00h 

28 de Diciembre: ronda 4 – 10:00h 
28 de Diciembre: ronda 5 – 17:00h 

29 de Diciembre: ronda 6 – 10:00h 
29 de Diciembre: ronda 7 – 17:00h 

30 de Diciembre: ronda 8 – 09:30h 
30 de Diciembre: ronda 9 – 16:30h 

Organizador 

Club Ajedrez Dama Negra 
Villa Universitaria. Avda. Vicente Savall Pascual, 16 
03690 San Vicente del Raspeig (Alicante). 

Sistema de 
juego 

Suizo a 9 rondas.  
Tiempo de demora 30 minutos desde la hora oficial. 

Ritmo de 
juego 90 minutos + 30segundo de incremento por jugador / 2 byes 

Evaluación 
de ELO Válido para FIDE y FEDA 

  

1- Podrán participar los jugadores que dispongan de licencia FEDA en vigor en 2022. Los jugadores con bandera FIDE 
diferente a ESP han de tener código FIDE. 

2- La inscripción se cerrará el día 23 de diciembre a las 22:00h. 



3- La organización se reserva el derecho de aceptar inscripciones en cualquier momento, así como el derecho de 
admisión. 

4- Los emparejamientos, así como la clasificación mediante sistema informático será inapelable y se publicaran en 
Info64.  El tiempo de espera para una partida es de 30 minutos. 

5.- Está prohibido moverse por la sala de juego, ni hablar con nadie mientras se disputa la partida. Al finalizar la misma 
pasa a ser espectador y debe abandonar el recinto de juego. 

6- Dos incomparecencias justificadas serán motivo de su eliminación del torneo. UNA incomparecencia NO justificada 
jugador causará su eliminación del torneo. 

7- Los sistemas de desempate aplicados en la clasificación final serán: I.- Bucholz menos 
peor. II.- Bucholz total. III.-SonnebornBerguer. IV.-Número de partidas ganadas. A efectos de desempates en partidas 
no jugadas se aplicará el “oponente virtual”. 
 
8- Se permite solicitar 2 byes de ½ punto excepto en las dos últimas rondas. Solicitudes por  correo electrónico hasta 
el día 24 de diciembre. Sólo será válido si se le responde afirmativamente. En la sala de juego se pondrán pedir byes 
hasta la ronda 2.  
 
9- Aquello no especificado en estas bases se regirá por las leyes de la FIDE, FEDA y FACV para los torneos de ajedrez 
estándar.  
 
10- Prohibido traer el móvil a la sala de juego. La FIDE prohíbe los dispositivos electrónicos en general en la sala de 
juego (móviles, ordenadores, tablet, relojes). Así pues, el móvil no se debe traer a la sala de juego. Si un día se le ha 
olvidado debe dejárselo a algún amigo que no juegue o hablar con el árbitro para buscar una solución eventual a la 
anomalía. Si además de incumplir la prohibición el dispositivo suena o está encendido se perderá la partida. LOS 
ÁRBITROS NO PUEDEN GUARDAR MÓVILES. 

 
11- Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes medios de 
comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de resultados, 
imágenes, clasificaciones, partidas, etc.) 

12- Será de aplicación el Protocolo de prevención para el Covid-19 publicado por la organización del Torneo y se 
aplicará el protocolo general de la Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana (publicado en la portada de su 
web). Toda aquella legislación y normativa municipal en esta materia, y en todo lo que complemente las medidas 
anexas en el protocolo covid Torneo. (en caso si lo hubiera) 

13.- La vestimenta y aseo personal de los participantes será la adecuada para un torneo de ajedrez, siendo potestad 
de la organización la expulsión de aquel participante que no atienda las instrucciones que pudiera recibir referente al 
director del torneo. 

14.- Para percibir premios deberá estar presente en la sala de juego en la clausura, salvo causa de fuerza mayor 
debidamente anunciada previamente y la justificación de la que sea aceptada por la organización. No cumplir con este 
requisito puede perder los derechos a premio. 

  
PREMIOS: 

1º Clasificado: Trofeo + 300 € 

2º Clasificado: Trofeo + 180€ 

 3º Clasificado: Trofeo + 150€ 

4º Clasificado: Trofeo + 120€ 



5º Clasificado: Trofeo + 100€ 

 6º al 10º Clasificado:                                                           80€ 
  
  
PREMIOS ESPECIALES 

-1400, -1500, -1600, -1700, -1800, Veterano + 50, Veterano +65, 
Femenina, Sub 18, Provincia de Alicante 

Trofeo + 50€ 

Sub 08, Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16. Trofeo + regalo 

  

Los premios no se pueden acumular y se entregarán por orden de mayor cuantía. 

Todas las categorías son cerradas por lo que cada jugador optará solo al premio de su categoría. 

Los Sub-elo se basan en ELO FIDE, y Sub-1800 significa desde 1799 a 1700, etc 

Si un jugador opta a dos premios iguales se asignarán por el orden que constan en el listado. Por orden de 
clasificación primero los premios especiales por tramo de Elo, Veteranos, Femenina y posteriormente los subs. 

 

RECOMENDACIONES: 

1. Los participantes estarán en la puerta de entrada del Club media hora antes de empezar la Ronda, 
manteniendo la distancia social. Los tutores y familiares de los participantes no pueden acceder a la sala de 
juego. Sólo se permitirá la entrada a la organización y a los participantes en juego. 

2. La organización tendrá un listado de los participantes que asistan, así como sus datos básicos. 

3. La distancia de seguridad de los participantes será de 1’5 metros. 

4. Cuando entren se lavarán las manos con gel hidroalcohólico. 

5. Los participantes acudirán sabiendo previamente su número de mesa y color, que se podrá consultar en 
info64.org. De ese modo se evitan aglomeraciones ante los listados. Y con el tiempo necesario para pasar el 
control de acceso.  

6. No se compartirán planillas. Cada jugador firmará solamente la suya. Al terminar la partida, alzarán las 
manos para avisar al árbitro y esperarán a que anote el resultado. 

7. Queda prohibido comer en la sala de juego, hablar, o deambular por la sala, por ejemplo ir a ver otras 
partidas. Está permitido llevar una bebida de rosca (para evitar derrames) la cual no se dejará en el suelo. 
Para beber se levantará de la mesa. Está permitido acceder con un pequeño bolsito/bolsa (no una gran 
mochila) donde se puede guardar efectos personales y que se colgará preferentemente del respaldo de la 
silla evitando dejarlo en el suelo. 

8. La movilidad de los participantes durante la competición será la menos posible, sólo su zona de juego. 

9. Al ir a los aseos se evitará la acumulación en los mismos. Se indicará a los jugadores limpieza de manos 
antes y después de acceder al aseo. 

10. Habrá ventilación de la sala de juego con el mayor número de ventanas abiertas posible. 

11. No existirá sala de análisis. 



12. Se permitirá salir de la sala a fumar lejos de las puertas. Pero no juntarse dos jugadores a hablar mientras 
fuman. 

13. Para ausentarse de la sala estando en juego se pedirá permiso al árbitro 

 


